
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo al Paquete de 
medidas sobre datos abiertos de la Comisión Europea, en el que se incluye la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE 
relativa a la reutilización de la información del sector público (ISP), una Comunicación sobre datos 
abiertos y una Decisión 2011/833/UE de la Comisión relativa a la reutilización de los documentos 

de la Comisión 

(El texto completo del presente dictamen puede encontrarse en inglés, francés y alemán en el sitio web del SEPD http:// 
www.edps.europa.eu) 

(2012/C 335/06) 

1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

1. El 12 de diciembre de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva por la que se modifica la 
Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público (ISP) (en adelante, «la 
propuesta») ( 1 ). La propuesta forma parte del «Paquete de medidas sobre datos abiertos» que incluye asi
mismo otros dos documentos adoptados ese mismo día: i) una Comunicación de la Comisión titulada 
«Datos abiertos. Un motor para la innovación, el crecimiento y la gobernanza transparente» (en adelante, «la 
Comunicación») ( 2 ) y ii) una Decisión de la Comisión relativa a la reutilización de los documentos de la 
Comisión (en adelante «la Decisión») ( 3 ). 

2. El SEPD no ha sido consultado, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n o 45/2001, lo cual es de lamentar debido a la gran cantidad de datos personales que 
quedan potencialmente afectados por la presente iniciativa. El presente dictamen está basado, por lo tanto, 
en lo dispuesto en el artículo 41, apartado 2, de dicho Reglamento. El SEPD recomienda incluir una 
referencia al presente dictamen en el preámbulo del instrumento adoptado. 

1.2. Objetivos y ámbito de aplicación de la propuesta y de la Decisión; enfoque del dictamen del SEPD 

3. El objetivo de la propuesta es modernizar y modificar el texto existente de la Directiva 2003/98/CE 
relativa a la reutilización de la información del sector público (en adelante, la «Directiva ISP»). 

4. La finalidad de la Directiva ISP es facilitar la reutilización de la información del sector público en toda 
la Unión armonizando las condiciones básicas de reutilización y eliminando los principales obstáculos para 
la reutilización en el mercado interior. La Directiva contiene disposiciones sobre la no discriminación, la 
tarifación, los acuerdos exclusivos, la transparencia, la concesión de licencias y los instrumentos que facilitan 
en la práctica la búsqueda y la reutilización de los documentos públicos ( 4 ). 

5. Uno de los nuevos objetivos políticos clave de la propuesta, tal como se indica en el apartado 5.1 de 
la Comunicación, es el objetivo de introducir el «principio de que toda la información pública que no se 
encuentre explícitamente dentro del ámbito de alguna de las excepciones es reutilizable para fines comer
ciales o no comerciales» ( 5 ). En particular, la modificación propuesta al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 
ISP exige de manera específica que los «documentos existentes» en poder de los organismos del sector 
público de los Estados miembros serán «reutilizables para fines comerciales o no comerciales». 

6. Otras nuevas disposiciones relevantes de la propuesta incluyen, sin perjuicio de algunas excepciones, la 
limitación del importe de la tarifa que pueden ser aplicada por el sector público por la reutilización de 
documentos a «los costes marginales en que se incurra para su reproducción y difusión» (artículo 6, apartado 
1, revisado). Asimismo, la propuesta también amplía el ámbito de aplicación de la Directiva ISP para incluir 
a las bibliotecas, los archivos, los museos y las bibliotecas universitarias. 

7. El objetivo de la Decisión es establecer las normas aplicables a la Comisión para la reutilización de sus 
propios documentos.
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( 1 ) COM(2011) 877 final. 
( 2 ) COM(2011) 882 final. 
( 3 ) 2011/833/UE. 
( 4 ) Véase la exposición de motivos de la propuesta, apartado 1. 
( 5 ) Véase asimismo el apartado 3.2, párrafo sexto, de la exposición de motivos de la propuesta pide medidas a escala de la 

Unión para «garantizar» que «se permita la reutilización de datos básicos valiosos del sector público en todos los 
Estados miembros»; y el apartado 5, titulado «Modificaciones legislativas», inciso (iii) del resumen de la evaluación del 
impacto que pide «modificar el principio general para que los documentos accesibles sean reutilizables».

http://www.edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu


8. El presente dictamen se centra, en los apartados 2 y 3, en la propia propuesta mientras que el 
apartado 4 comenta de manera sucinta la Decisión. El apartado 2 establece una visión general de los 
asuntos en materia de protección de datos respecto de los datos abiertos, con desafíos y consideraciones 
que sirven como importantes puntos de referencia y determinan, en gran medida, el enfoque que el SEPD 
adopta en sus recomendaciones más específicas en el apartado 3. 

5. Conclusiones 

72. La reutilización de la ISP que incluye datos personales puede ofrecer ventajas significativas, aunque 
también entraña riesgos considerables para la protección de los datos personales. En vista de estos riesgos, el 
SEPD recomienda que la propuesta defina de manera más clara en qué situaciones y qué garantías debe 
cumplir la información que incluye datos personales para poder quedar disponible para su reutilización. En 
particular, la propuesta debería: 

— establecer de manera clara el ámbito de aplicabilidad de la Directiva ISP a los datos personales (apartado 
3.1), 

— exigir que los organismos del sector público realicen una evaluación ante cualquier ISP que incluya datos 
personales que puedan estar disponibles para su reutilización (apartado 3.1), 

— en su caso, exigir que los datos se hagan parcial o totalmente anónimos y que las condiciones de la 
licencia prohíban específicamente la reidentificación de las personas físicas y la reutilización de los datos 
personales con fines que podrían afectar de manera individual a los interesados (apartados 3.2 y 3.3), 

— exigir que los términos de la licencia de reutilización de la ISP incluyan una cláusula de protección de los 
datos, siempre que se traten datos personales (apartado 3.3), 

— en su caso, considerando los riesgos para la protección de los datos personales, exigir a los solicitantes 
que demuestren (a través de una evaluación del impacto sobre la protección de datos o de otro modo) 
que los riesgos para la protección de los datos personales han sido tratados de manera adecuada y que el 
solicitante tratará los datos de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de 
datos (apartado 3.3), 

— aclarar que la reutilización se puede hacer depender del fin para el que se realiza la reutilización, 
derogando de este modo la norma general que permite la reutilización para fines comerciales y no 
comerciales (apartado 3.3). 

73. Además, el SEPD sugiere: 

— que se considere permitir que los costes del pretratamiento de los datos (como la digitalización), el hacer 
anónimos y la agregación se cobren a los titulares de las licencias, si procede (apartado 3.5), y 

— que la Comisión desarrolle directrices adicionales, centradas en hacer anónimos los datos y la concesión 
de licencias y en la consulta al Grupo de Trabajo del Artículo 29 a este respecto (apartado 3.6). 

Hecho en Bruselas, el 18 de abril de 2012. 

Peter HUSTINX 
Supervisor Europeo de Protección de Datos
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